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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el fundo agroecológico 

Yurimaguas a 8.5 Km de la carretera Yurimaguas – Tarapoto, el cual 

brindamos un alcance sobre la “Dosis de fertilizante nitrogenado en el 

rendimiento de forraje de Pennisetum sp pasto Maralfalfa en Yurimaguas, 

Perú – 2018”. Se emplearon cinco dosis de guano de aves marinas.  Las 

evaluaciones fueron realizadas a la octava semana después de la siembra 

con semillas vegetativa (matas), en parcelas de 6 m2 de área y 210.6 m2 de 

área total, establecidas en un suelo Ultisol. El diseño estadístico utilizado fue 

un Diseño de Bloque Completamente al Azar (D.B.C.A.), se utilizó el Infostart 

como programa estadístico, con cinco tratamientos y cuatro repeticiones, los 

tratamientos en estudio fueron: T0 (0 t/ha de guano de aves marinas), T1 (5 

t/ha de guano de aves marinas), T2 (10 t/ha de guano de aves marinas), T3 

(15 t/ha de guano de aves marinas) y T4 (20 t/ha de guano de aves marinas). 

Los resultados de nuestro estudio muestran una altura de planta de 1.96 m 

después de la siembra, con un rendimiento de forraje verde más alto a los 

56 días se logró al aplicar 20 toneladas de guano de aves marinas (T4), con 

un promedio de 8.65 kg/m2 (86500.0 kg/ha), el porcentaje de cobertura de 

planta también se vio influenciado por las dosis crecientes de guano de aves 

marinas lográndose con el T4 un 97.75%. Concluyendo que el m rendimiento 

del cultivo de Maralfalfa (Pennisetum sp.), es influenciado positivamente 

por los niveles crecientes de guano de aves marinas. 

Palabra clave: Pasto, forraje, guano de aves marinas, materia verde y seca. 
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ABSTRACT 
 

 
 

This research work was carried out in the Yurimaguas agroecological farm 

at 8.5 km from the Yurimaguas - Tarapoto highway, which provided an 

overview of the "Dosage of nitrogen fertilizer in forage yield of Pennisetum 

sp pasture Maralfalfa in Yurimaguas, Peru - 2018 " Five doses of seabird 

guano will be used. The evaluations were made in the eighth week after 

sowing with vegetative seeds (bushes), in plots of 6 m2 of area and 210.6 

m2 of total area, established in an Ultisol soil. The statistical design became 

a completely randomized block design (DBCA), it is Infostart as a statistical 

program, with five treatments and four repetitions, the treatments in the 

study were: T0 (0 t / ha of seabird guano), T1 (5 t / ha of seabird guano), T2 

(10 t / ha of seabird guano), T3 (15 t / ha of seabird guano) and T4 (20 t / 

ha of guano marine birds). The results of our study show a plant height of 

1.96 m after sowing, with a higher green forage yield at 56 days applied 

when applying 20 tonnes of seabird guano (T4), with an average of 8.65 kg 

/ m2 (86500.0 kg / ha), the percentage of coverage of the plant is also 

influenced by the increasing dose of guano of seabirds, achieving a 97.75% 

with T4. Concluding that the yield of the Maralfalfa (Pennisetum sp.) Crop 

is positively positive for the increasing levels of seabird guano. 

 

Keyword: Grass, fodder, sea bird guano, green and dry matter. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se conocen como aves guaneras a todas aquellas especies de aves marinas que 

se reúnen en enormes concentraciones sobre terrenos favorables para la 

acumulación de heces en cantidades tan grandes que permiten su explotación a 

gran escala. 

Los nutrientes cumplen una función vital en la fisiología de los pastos, y su 

disponibilidad determina en gran medida el crecimiento y rendimiento que estos 

alcancen. Por su parte, los suelos de la región amazónica fueron sometidos a un 

intenso lavado por efectos del medio ambiente y en la actualidad es necesario 

recurrir a la fertilización para obtener niveles de rendimiento que hagan rentable 

la producción. En particular, los dos nutrientes más exigidos por los cultivos 

extensivos son el nitrógeno (N) y el fósforo (P), siendo los fertilizantes de síntesis 

química la fuente habitual de aporte de estos elementos. 

El guano de ave principalmente realiza un aporte de P y N muy conveniente -sobre 

todo el de las aves que es más concentrado, contribuyendo a equilibrar los 

balances de nutrientes; ya que por una cuestión de costos y rentabilidad, 

generalmente con los fertilizantes químicos no se llega a equiparar la extracción 

que hacen los cultivos, y ésta es una vía muy interesante para complementar o 

equiparar ese balance que normalmente es negativo. 

Los pastos introducidos como el Maralfalfa, es un forraje con grandes bondades 

como la producción de una alta biomasa aérea y el contenido de proteína que es 

mayor que de otras gramíneas, es palatable y ya está adaptado a nuestro medio 

agroclimático. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 El Problema 

La ciudad de Yuri maguas tiene una alta influencia de la ciudad de 

Tarapoto en productos alimenticios y en especial de carnes rojas de 

pollo y cerdo. La crianza de aves o cerdos es muy limitado por lo tanto 

contar con estiércoles de estos animales es un problema y peor si 

necesitamos en grandes volúmenes llegando a costar precios muy 

altos. La producción de pasto está basado en el abonamiento ya que 

nuestros suelos son de baja fertilidad y un pH muy acido. 

Una característica común de los suelos planos de la amazonia 

peruana es su baja fertilidad natural. Indica que el 65% de estos suelos  

ácidos infértiles son Ultisoles, el 3% Alfisoles, el 31% Entisoles e 

Inceptisoles. FAO (1971) 

Los pastos que son introducidos a nuestra zona, pueden lograr altos 

rendimientos y ser de buena calidad (buen porcentaje de proteína, alta 

digestibilidad y muy buena palatabilidad) por que se cuenta con una 

alta precipitación y luminosidad, pero lo que limita son la fertilidad de 

los suelos, como dice la teoría el pasto Maralfalfa (Pennisetum sp),” 

debe contar con buena o mediana fertilidad para expresar sus 

bondades. 
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Para obtener buenos rendimientos de pasto en la zona tenemos que 

recurrir a los abonos de diferentes especies de animales, a la ciudad 

de Yurimaguas lo que llega es guano de aves marina es rico en 

nitrógeno, oxalato amónico y urea, fósforo y fosfatos, además de sal 

terrestre e impurezas. El guano procedente de depósitos locales 

frescos, como los de las Islas Chincha en Perú, suelen contener de un 

8 a un 16 % de nitrógeno (la mayoría procedente del ácido úrico), de 

un 8 a un 12 % de ácido fosfórico, y un 2 a 3 % de potasa equivalente. 

Por estas razones se ha creído conveniente estudiar esta especie 

forrajera que es el Pasto Maralfalfa (Pennisetum sp), bajo diferentes 

dosis de guano de aves marinas con el fin de conocer su rendimiento. 

  

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis General 

Las dosis de guano de aves marinas, influye directamente sobre las 

características agronómicas del forraje Maralfalfa (Pennisetum sp.). 

 

Hipótesis Específica 

El guano de aves marinas, influye en la altura, peso de materia verde, 

materia seca, porcentaje de cobertura y rendimiento del forraje de    

Maralfalfa (Pennisetum sp.). 
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1.1.3 Identificación de las Variables 

Variable Independiente: 

X1= Dosis de guano de aves marinas. 

 

Fuente 
Tratamientos (Dosis de guano de 
aves marinas 

Dosis de guano de 
aves marinas  

0 t/ha/corte 

5 t/ha/corte 

10 t/ha/corte 

15 t/ha/corte 

20 t/ha/corte 

 

 

Variable Dependiente: 

Y1.- Características Agronómicas 

Y1.1 = Altura de Planta.  (m). 

Y1.2 = Materia Verde planta entera (Kg/m2). 

Y1.3 = Materia Seca de planta entera (Kg/m2). 

Y1.4 = Porcentaje de cobertura (%). 

Y1.5 = Rendimiento de Forraje (Kg/ha) 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la mejor dosis de guano de aves marinas que mejore las 

características agronómicas del forraje de Maralfalfa (Pennisetum 

sp.). 
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1.2.2 Objetivos Específico 

Determinar el efecto de la mejor dosis guano de aves marinas en la 

altura de planta, materia verde, materia seca, porcentaje de cobertura 

y rendimiento de forraje del Pasto Maralfalfa (Pennisetum sp.) 

 

1.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación  

La finalidad del presente trabajo de investigación está en la toma de 

información del comportamiento del guano de aves marinas y su 

aplicación al cultivo del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp.), para 

buscar la mejor alternativa de abonamiento para la producción de 

forraje de calidad mejorando las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo. 

 

1.3.2 Importancia 

La importancia de este trabajo radica en usar eficientemente un abono 

como es el guano de aves marinas para la fertilización y cubrir las 

necesidades minerales del pasto de corte de Maralfalfa en forma 

sostenible, para la producción de forraje de buena calidad y altos 

rendimientos que  cubra las necesidades de la alimentación del 

ganado poligástrico en nuestra región. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del campo experimental 

El presente trabajo se efectuó en el fundo Agroecológico, a ocho 

kilómetros de la ciudad de Yurimaguas por la carretera Yurimaguas - 

Tarapoto, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, 

Departamento de Loreto a 10 minutos de la ciudad de Yurimaguas a 

una altitud de 168 m. s. n. m., 373123 este y 9344857 norte.  

 

2.1.2 Ecología 

Según Holdridge (1967), la zona donde se realizó el estudio, 

corresponde a un bosque húmedo tropical, caracterizado por 

temperaturas superiores a los 25ºC y precipitaciones pluviales que 

oscilan entre 2000 – 4000 mm / año. 

2.1.3 Condiciones climáticas 

Para conocer con exactitud las condiciones climáticas que primaron  

durante la investigación se obtuvieron los datos meteorológicos delos 

meses en estudio proporcionados por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología- SENAMHI (Anexo I.) 
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2.1.4 Suelo: 

El análisis físico-químico del suelo se realizó en el laboratorio del 

Instituto de Cultivos Tropicales en la ciudad de Tarapoto, 

departamento de San Martin, nos dio los resultados y su 

interpretación.  El terreno donde se evaluó el presente experimento 

tiene una textura franco arcilloso, con materia orgánica de 2.11% con 

un potencial de hidrogeno (pH) de 4.90 que es fuertemente acido, con 

fertilidad baja (Ver Anexo IV). 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Características del campo experimental: 

a) De las Parcelas: 

 

 Nº de parcelas / bloque  : 4 

 Nº Total parcelas   : 20 

 Largo parcela    : 5 m 

 Ancho parcela    : 1.2 m 

 Alto parcela    : 0.25 m 

 Área parcela    : 6.0 m2 

 Separación entre parcela  : 0.50 m 

 

b) De los Bloques: 
 

 Nº bloques    :  4 

 Distanciamiento entre bloques :  1 m 

 Largo de bloque   :  27m 

 Ancho de bloque   :  1.2 m 

 Área de bloque   :  32.4 m2 
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c) Del Campo Experimental: 

 Largo Experimento   : 27 m 

 Ancho Experimento   :  7.8 m 

 Área Experimento   : 210.6 m2 

 

2.2.2 Estadística 

A. Diseño experimental 

Para  cumplir  los  objetivos  planteado se  utilizara el  Diseño de 

Bloques Completo al  Azar (D.B.C.A), con cinco tratamientos  y  

cuatro  repeticiones 

B. Análisis de varianza 

El experimento se evaluó bajo las siguientes fuentes: variabilidad, 

Bloques, tratamientos, error experimental. 

      Cuadro Nº 01. Análisis de Variancia 

Fuente Variación G L 

Bloques 

Tratamientos 

Error 

r – 1               =   4 – 1     =   3 

t – 1               =   5 – 1     =   4 

 (r  -  1) (t – 1) =   3 x 4     =  12 

TOTAL rt – 1             =  4x5 - 1     = 19 

       Fuente: Calzada 1970 

C. Tratamiento en estudio: 

Los tratamientos lo constituyeron la variable independiente, “Dosis 

de Guano de aves marinas y su efecto en las características 

agronómicas del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp.), en 

Yurimaguas, Perú – 2017”, lo cual se reporta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 02. Tratamientos en estudio 

Tratamiento. Dosis de guano 
de aves marinas 
(t/ha) 

Dosis guano de aves 
marinas  kg/parcela Nº Clave 

1 T0 0 0 

2 T1 5 3 

3 T2 10 6 

4 T3 15 9 

5 T4 20 12 

 

2.3 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

a) Trazado del campo experimental  

Consistió en la demarcación del campo, de acuerdo al diseño 

experimental planteado; delimitando el área del experimento. 

 

b) Muestreo de suelo 

Se procedió a tomar muestra antes de la incorporación del abono 

orgánico.  Se realizó un muestreo por cada parcela de 1.2 m x 5 m 

a  una  profundidad de 0.20 m, en el cual  se  obtuvo  16  sub 

muestra, luego se procedió  a  uniformizar hasta  obtener  un  

Kilogramo. El cual, fue   enviado al  laboratorio del  suelo para  ser 

analizado y luego  se efectuó la  interpretación  correspondiente. 

(ANEXO V) 

 

c) Preparación del  terreno 

Para  esta  labor  se  contó con  personal para diseñar las cama de 

5 m x 1.2 m , posteriormente  se  procedió  mullir  el   suelo  con  
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Azadones, se nivelo  el  terreno y se realizó  los  respectivos  

drenajes para evitar el encharcamiento del agua de lluvia. 

 

d) Parcelación del Campo Experimental 

Para  llevar  a  cabo la  parcelación del  campo  experimental se  

contó con las respectivas medidas  diseñadas en gabinete, usando 

para ello  Wincha, rafia de colores y  jalones. 

e) Siembra: 

La siembra se realizó con  semillas vegetativas (matas) del  cultivo 

de  Maralfalfa (Pennisetum sp.), con diámetros promedio de 2 cm., 

con un distanciamiento de siembra  de 0.5 m x 0.5 m.  

f) Incorporación del guano de aves marinas 

Se distribuyó en el terreno la cantidad de  indica los tratamientos,  

esto significa que por  parcelas 1.2 m x 5 m (6 m2), para T1 se 

aplicó  3 kg, T2 de 6 kg, T3 de 9 kg y T4 de 12 kg de guano de aves 

marinas.  Solo el T0 no se aplicó por ser el testigo. 

g) Control de Malezas: 

Esta labor se efectuó en forma manual a la tercera semana después 

de la siembra.   
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h)  Control  Fitosanitario: 

No se presentaron plagas ni enfermedades durante el desarrollo de 

la investigación. 

2.4 EVALUACIONES: 

La evaluación de los parámetros se realizó a la 8va. Semanas (56 

días) de haber realizado la siembra en el área experimental. 

a. Altura de Planta (m.) 

La medición se realizó desde la base del tallo (nivel del suelo), hasta  

las últimas hojas desarrolladas  de la planta en la octava  semana.  

Esta medición se llevó a cabo con la ayuda de una wincha, el 

resultados fue expresado en metros (m) 

b. Producción de materia verde (Kg/m2.) 

Para medir este parámetro se pesó el   follaje cortado a una altura 

de 5 cm del nivel del suelo dentro del metro cuadrado. 

Procediéndose a pesar  el  follaje  cortado  en una  Balanza portátil  

y  se  tomó la  lectura  correspondiente en kilogramos. 

c. Producción de materia seca (Kg/m2.) 

Se determinó  en  el  laboratorio, tomándose 250 gramos de la  

muestra  de  materia  verde de cada tratamiento (4 repeticiones) 

obtenida en  el campo  y puestas en estufa a  60 ºC  hasta  obtener 

el peso  constante.  
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d. Porcentaje de cobertura (%) 

Se  utilizó  el  método  Australiano  y  se  usó el metro cuadrado la 

que esta sub dividido en 25 partes que equivale a uno y la suma de 

esto se multiplica por cuatro, la muestra fue tomada  al  azar dentro 

del área de investigación. 

e. Rendimiento (kg) 

Se  determinó  con el  peso de forraje verde que nos dio el metro 

cuadrado de cada tratamiento y  se proyectó a rendimiento  por 

hectárea. 
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CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Antecedentes teóricos 

 

EL GUANO DE LAS ISLAS  

Origen 

El Guano de las islas se origina por acumulación de las deyecciones de 

las aves guaneras que habitan las islas y puntas de nuestro litoral. Entre 

las aves más representativas tenemos al Guanay (Phalacrocórax 

bouganinvilli Lesson), Piquero (Sula variegata Tshudi) y Pelícano 

(Pelecanus thagus). 

Mineralización (transformación) 

Por la ubicación geográfica al litoral peruano le corresponde un clima 

subtropical húmedo, bajo estas condiciones los nutrientes presentes en el 

Guano de las Islas sería lavado, pero debido al ingreso de agua fría 

proveniente de la corriente de Humbolt por el Sur, modifica el clima, 

presentando temperaturas moderadas y escasa precipitación. Bajo éstas 

condiciones las deyecciones de las aves marinas se van acumulando y 

mediante la actividad microbiana se producen diversas reacciones 

bioquímicas de oxidación, transformando las sustancias complejas en más 

simples, liberando en este proceso una serie de sustancias nutritivas. 

http://siea.minag.gob.pe/siea/sites/default/files/SEPARATA-G12.pdf 

http://siea.minag.gob.pe/siea/sites/default/files/SEPARATA-G12.pdf
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El guano de aves marina es rico en nitrógeno, oxalato amónico y urea, 

fósforo y fosfatos, además de sal terrestre e impurezas. El guano 

procedente de depósitos locales frescos, como los de las Islas Chincha en 

Perú, suelen contener de un 8 a un 16 % de nitrógeno (la mayoría 

procedente del ácido úrico), de un 8 a un 12 % de ácido fosfórico, y un 2 a 

3 % de potasa equivalente. El excremento fresco de murciélagos 

comedores de insectos tiene niveles de nitrógeno similares a los 

procedentes de aves marinas y niveles altos de fosfato, pero el guano de 

murciélago generalmente tiene menor valor fertilizante debido a que el 

nitrógeno suele liberarse en los ambientes de cuevas.  

PROPIEDADES DEL GUANO DE LAS ISLAS 

a. Es un fertilizante natural y completo. Contiene todos los nutrimentos 

que la planta requiere para su normal crecimiento y desarrollo. 

b. Es un producto ecológico. No contamina el medio ambiente. 

c. Es biodegradable. El Guano de las Islas completa su proceso de 

mineralización en el suelo, transformándose parte en humus y otra se 

mineraliza, liberando nutrientes a través de un proceso microbiológico. 

d. Mejora las condiciones físico-químicas y microbiológicas del suelo. En 

suelos sueltos se forman agregados y en suelos compactos se logra 

la soltura. Incrementa la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.), 

favorece la absorción y retención del agua. Aporta flora microbiana y 

materia orgánica mejorando la actividad microbiológica del suelo. 
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e. Es soluble en agua. De fácil asimilación por las plantas (fracción 

mineralizada). 

f. Tiene propiedades de sinergismo. En experimentos realizados en 

cultivos de papa, en cinco lugares del Perú, considerando un testigo 

sin tratamiento, se aplicó el Guano de las Islas, estiércol y una mezcla 

de ambos. En los cinco lugares experimentados, la producción se 

incrementó significativamente con el tratamiento Guano de las Islas + 

estiércol. 

CONTENIDO DE NUTRIENTES 

El Guano de las Islas es un fertilizante natural completo, ideal para el buen 

crecimiento, desarrollo y producción del cultivo. 

Contiene macro-nutrientes como el Nitrógeno, Fósforo y Potasio en 

cantidades de 10-14, 10-12, 2 a 3 % respectivamente. 

Elementos secundarios como el Calcio, Magnesio y Azufre, con un 

contenido promedio de 8, 0.5 y 1.5 % respectivamente. También contiene 

microelementos como el Hierro, Zinc, Cobre, Manganeso, Boro y 

Molibdeno en cantidades de 20 a 320 ppm (partes por millón). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guano 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guano
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IMPORTANCIA DE ABONOS ORGANICOS EN EL SUELO 

PROPIEDADES FISICAS 

1. Incrementa la formación agregados del suelo (arenoso). 

2. Mejora la retención y absorción de agua. 

3. Suelos cohesionados, los suelta. 

4. Mejora el régimen gaseoso. 

PROPIEDADES QUIMICAS 

1. Disponibilidad de elementos nutritivos (mineralización) 

2. Incrementa la Capacidad de Intercambio Catiónico – CIC. 

3. Aumenta el poder tampón baffer del suelo. 

4. El color – pardo – oscuro. 

5. Promueve la formación de quelatos. 

BIOLOGICAS (VIDA – SUELO) 

1. Incrementa la actividad biológica : 

2. Microflora 

3. Fauna 

4. Incrementa la población de microorganismos fijadores libres de 

Nitrógeno 

5. (Azotobacter). 

6. Producción de sustancias activadores de crecimiento (acido indol 

acético) 

7. Antibióticos. 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/novedades/presentacion-

agrorural.pdf 

 

 

http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/novedades/presentacion-agrorural.pdf
http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/novedades/presentacion-agrorural.pdf
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Abonos orgánicos 

 

BUCKMAN et al (1966), mencionan que, durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica se forman ácidos orgánicos e 

inorgánicos, los cuales ejercen influencia sobre la acidez de los suelos; al 

mismo tiempo, manifiestan que los ácidos sulfúricos y nítricos se forman 

no solo por el proceso de la degradación orgánica, sino también, debido a 

la acción microbiana sobre ciertos fertilizantes como el sulfuro y sulfato de 

amonio, específicamente del último de los nombrados. 

 

BARREIRA (1978), manifiestan que la planta en el curso de su desarrollo, 

consume cierta cantidad de determinados elementos que varía según la 

especie y que deben ser restituidos en forma de abonos, de acuerdo con 

la naturaleza del suelo y las necesidades del cultivo. 

 

Los abonos orgánicos son considerados también como enmiendas, por ser 

correctores de las propiedades físicas; aportan cantidades considerables 

que elementos nutritivos produciendo cambios químicos – biológicos en el 

suelo. 

 

EDMON (1967), menciona que la materia orgánica del suelo se deriva de 

restos de plantas y animales muertos y de los organismos muertos del 

suelo. Así, los compuestos relativos, son aquellos que fueron partes de los 

tejidos vivos, los carbohidratos  y substancias afines, los lípidos y 

proteínas. 
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En general, estos compuestos son oxidados hasta el final o son 

convertidos en humus. 

 

COCHRANE et al (1982), menciona que, la principal limitación económica 

en la amazonia es la baja fertilidad natural de los suelos, los cuales son 

clasificados como Ultisol y oxisol. 

  

LAPEIRE et al (1973), mencionan que los suelos de las zonas tropicales 

baja del país, se caracterizan por ser acidas, baja capacidad de cambios 

cationicos, de bajo contenidos de materia orgánica. Asimismo muestran 

pobreza en elementos nutritivos siendo el P, Ca, Mg, K y N, los mas 

deficientes, además presentan toxicidad de Al y Mn debido a sus altas 

concentraciones en la solución del suelo. 

 

DEL PASTO MARALFALFA 

Características Generales: 

Tiene una flor similar a la del trigo, puede llegar alcanzar hasta los cuatro 

metros de altura, es fuerte ante el verano, posee alta producción de follaje 

y proteína (17.2%). Es muy resistente a factores como el verano, suelos, 

agua y luminosidad. Con la Maralfalfa se ha logrado obtener en novillos de 

engorde entre 1.000 y 1.400 gramos de ganancia diaria en peso, a base 

de Maralfalfa, agua  y sal a voluntad, disminuyendo el consumo de 

concentrados. 

Clima: Se da desde 0 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. 
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Establecimiento: 3,000 kilos de tallos por hectárea, sembrados 

acostados, doble caña y a chorrillo no más de tres (3) centímetros de 

profundidad y a cincuenta (50) centímetros entre surcos.  

 

Rendimiento: Las experiencias dadas en Santander han mostrado que en 

lotes de segundo corte se ha cosechado once (11) kilos por metro lineal a 

los setenta y cinco días. Es decir, 220.000 kilos por metro lineal (220 

toneladas/Ha) con un promedio de la caña de dos metros con veinte 

centímetros (2.20 metros). Para el primer corte se debe dejar espigar todo 

el cultivo, puede alcanzar a los 90 días alturas hasta 4 metros, de acuerdo 

a la fertilización y la cantidad de materia orgánica aplicada, los siguientes 

cortes se hacen cuando el cultivo alcance un 10% de espigamiento. 

Sabor: Tiene un 12% de carbohidratos que lo hacen muy apetecible por 

los animales. 

Fertilización; Está depende básicamente de las necesidades 

determinadas en un previo análisis de suelos y la debida preparación del 

terreno. Este pasto responde muy bien a la aplicación de materia orgánica 

y a la alta humedad sin encharcamientos. 

Uso: Lo consumen bien los bovinos, equinos, caprinos y ovinos. Para el 

ganado de leche se puede dar fresco, para el ganado de ceba y equinos 

se recomienda siempre suministrarlo marchito. Además puede ser 

ensilado, aumentando la digestibilidad a toda la celulosa. 

 Análisis de Contenidos Nutricionales: 

El análisis llevado a cabo en importantes laboratorios ha entregado los 

siguientes resultados 
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Cuadro Nº 03: Contenido nutricional de (Pennisetum sp.) “maralfalfa”. 

 

 

https://es.scribd.com/doc/23408585/Estudio-sobre-Maralfalfa 

 

Los datos reportados por Molina (2005), parecen indicar que se trata de 

un pasto con bajo contenido de proteína cruda pero con alto contenido de 

fibra en detergente neutro y, por la misma razón, con bajo contenido de 

energía. Estos autores, sin embargo, no especifican la edad de corte ni las 

condiciones de producción del pasto. 

 

A pesar de la información tan desalentadora sobre la calidad nutricional de 

este pasto pero debido a la popularidad que ha ganado en los últimos años, 

fue necesario emprender un trabajo más sistemático que diera mayores 

luces sobre su comportamiento agronómico y valor nutricional, con la 

finalidad de tener mayores elementos técnicos que permitieran sentar 

bases sobre recomendaciones para su utilización en ganado lechero. 

http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/nutricion/articulos/pasto-

maralfalfa-t427/141-p0.htm 

 

http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/nutricion/articulos/pasto-maralfalfa-t427/141-p0.htm
http://www.engormix.com/MA-ganaderia-carne/nutricion/articulos/pasto-maralfalfa-t427/141-p0.htm
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Características del pasto 

Origen 

El origen del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) es aún muy incierto. Dicho 

pasto podría corresponder a un Pennisetum hybridum comercializado en 

Brasil como Elefante Paraíso Matsuda. Este pasto fue el resultado de la 

hibridación del Pennisetum americanum (L.) Leeke con el P. purpureum 

Schum. Este híbrido es un triploide que puede ser obtenido fácilmente y 

combina la calidad nutricional del forraje del Pennisetum americanum (L.) 

con el alto rendimiento de materia seca del P. purpureum Schum. Este 

híbrido, sin embargo, es estéril por lo que para obtener híbridos fértiles se 

ha utilizado Colchicina con lo que duplica el número de cromosomas y se 

obtiene un híbrido hexaploide fértil. (Correa et al 2002). 

 

Características taxonómicas 

Las gramíneas pertenecen a la familia Poaceae, la más grande de las 

familias del reino vegetal. Dicha familia está compuesta por 5 sub-familias 

las cuales presentan un alto grado de variabilidad, de manera que la 

asignación de un ejemplar a una determinada sub-familia se basa más en 

el número de caracteres compartidos con otros miembros de un grupo 

determinado, que en uno o en algunos caracteres claves. 

En cualquier caso la Panicoideae es una de las sub-familias dentro de la 

cual se encuentra la tribu Paniceae. Dentro de esta tribu, a su vez, se 

encuentra el género Pennisetum el cual agrupa a cerca de 80 especies. 

Muestras del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) obtenidas de la finca 

Guamurú, en San Pedro de los Milagros (Antioquia), fueron analizadas por 
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Sánchez y Pérez (comunicación personal) en el Herbario MEDEL de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, identificándolo 

tentativamente como Pennisetum violaceum (Lam.) Rich. ex Pers. 

Sánchez y Pérez, advierten, sin embargo, que no existe total certeza 

sobre su identidad y que, ya sea que se trate de una especie silvestre o 

del híbrido mencionado anteriormente (P. americanum L. x P. purpureum 

Schum), su identificación correcta requerirá de estudios morfológicos y 

citogenéticos adicionales. La variabilidad del denominado pasto maralfalfa 

(Pennisetum sp) deja un nivel de incertidumbre que sólo se podría aclarar 

mediante un muestreo general en diferentes sitios que indique la variación 

genotípica  y fenotípica de la especie. 

 

Órganos vegetativos 

Las raíces del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) son fibrosas y forman 

raíces adventicias que surgen de los nudos inferiores de las cañas, son de 

crecimiento rápido y de alta capacidad de profundizar en el suelo. Estas 

cañas conforman el tallo superficial el cual está compuesto por entrenudos, 

delimitados entre sí, por nudos. Los entrenudos en la base del tallo son 

muy cortos, mientras que los de la parte superior del tallo son más largos. 

Los tallos no poseen vellosidades. Las ramificaciones se producen a partir 

de los nudos y surgen siempre a partir de una yema situada entre la vaina 

y la caña. 

La vaina de la hoja surge de un nudo de la caña cubriéndola de manera 

ceñida. 
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Los bordes de la vaina están generalmente libres y se traslapan. Es muy 

común encontrar bordes pilosos, siendo esta una característica importante 

en su clasificación. 

La lígula, que corresponde al punto de encuentro de la vaina con el limbo, 

se presenta en corona de pelos. Mientras que la longitud y el ancho de las 

hojas pueden variar ampliamente dentro de una misma planta. La 

presencia de pelos en el borde de las hojas, es otro elemento fundamental 

en la descripción de esta especie. (Correa et al 2002) 

PRODUCCION DE FORRAJE 

En Zonas con suelos pobres en materia orgánica, que van de Franco – 

Arcillosos a Franco – Arenoso, en un clima relativamente seco, con PH de 

4,5 a 5, con una altura aproximada de 1.750 M.S.N.M. y en lotes de tercer 

corte, se han obtenido cosechas a los 45 días con una producción 

promedio de 2.85 kilos por metro cuadrado, es decir 285 toneladas por 

hectárea, con una altura promedio por caña de 2.50mts. los cortes se 

deben realizar cuando el cultivo alcance aproximadamente un 10% de 

espigamiento. 

Ventajas     

 Posee un alto nivel de proteínas, en nuestros cultivos en base seca 

nos ha dado hasta el 17.2% de proteína.  

 Posee un alto contenido de carbohidratos azucares que lo hacen 

muy apetecible por los animales.  

 En la zona ha superado en un 25% de crecimiento a pastos; como 

el King Gras, Taiwán Morado, elefante, etc.  
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Uso 

 Lo consumen bien los bovinos, equinos, caprinos y ovinos.  

 

Ficha Técnica     

Se ha ensayado con muy buenos resultados el suministro en aves y cerdo, 

para el ganado de leche se debe dar fresco,  Para el ganado de ceba y 

equinos, se recomienda darlo marchito; deshidratarlo por 24 a 48 horas, 

además puede ser ensilado. Tres hectáreas mantienen 120 vacas 

lecheras. 

Según expertos en pastos y forrajes, la maralfalfa es una variedad de pasto 

dulce muy ricos en nutrientes, del género Pennicertum Violaceum de la 

familia del que comúnmente conocemos como Elefante, con los siguientes 

datos técnicos: 

Condiciones Agroclimáticas. Se da en alturas comprendidas desde el 

nivel del mar hasta 3000 mts.  

1. Se adapta bien a suelos con fertilidad media alta.  

2. Su mejor desarrollo se obtiene en suelos con buen contenido de 

materia orgánica y buen drenaje. 

Carbohidratos Tiene un 12% de Carbohidratos azucares, etc. Por lo tanto 

es muy apetecible por los animales herbívoros. 

Siembra distancia recomendada es de 70 cm entre surcos . 

Cantidad de semilla por hectárea: 4000 kilos aproximados por hectárea.  

Altura: A los 70 Días alcanza alturas hasta 3 metros de acuerdo con la 

fertilización y cantidad de materia orgánica aplicada. 

Corte: para el primer corte estaría lista a los 45 días. 
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Fertilización: Responde muy bien a la aplicación de materia orgánica y a 

la humedad sin encharcamiento, después de cada corte se recomienda 

aplicar por hectárea lo siguiente:  

Abono 10.20.20 o triple 15 (15.15.15) 

Uso: Para el ganado de Leche se puede dar fresco, pero es preferible 

dejarlo secar por uno o dos días antes de picarlo. Para el ganado de "ceba" 

se debe dejar deshidratar de 24 a 48 horas. 

http://www.maralfalfaprogreso.com.ve/phpj/index.php?option=com_conte

nt&task=view&id=20&Itemid=36 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

ABONOS: Sustancias que se incorpora al suelo para incrementar o 

conservar la fertilidad, sus ingredientes más activos suelen ser el 

nitrógeno, potasio, ácido fosfórico, así como también calcio y materias 

orgánicas.   

ANÁLISIS DE VARIANZA: Análisis de Varianza que desdobla la varianza 

total en pequeñas variaciones de cada fuente de variabilidad 

correspondiente. Calzada, B.J. (1970). 

DISTANCIAMIENTO: Viene a ser la distancia conveniente entre las 

plantas de un determinado cultivo.  

ENMIENDA: Es el aporte de un producto fertilizante o de materiales 

destinados a mejorar la calidad de los suelos (en términos 

de estructura y composición, ajustando sus nutrientes, su pH (acidez o 

basicidad). http://es.wikipedia.org/wiki/Enmienda_(agricultura) 

http://www.maralfalfaprogreso.com.ve/phpj/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=36
http://www.maralfalfaprogreso.com.ve/phpj/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=36
http://es.wikipedia.org/wiki/Basicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enmienda_(agricultura)
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ESTIÉRCOL: Mezcla de agua, deyecciones sólidas y líquidas (orinas) y 

tierra que asociadas en una sola masa constituye un valioso abono. 

FERTILIZANTE: Un fertilizante es una sustancia destinada a abastecer y 

suministrar los elementos químicos al suelo para que la planta los absorba. 

Se trata, por tanto, de una reposición o aporte artificial de nutrientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante 

GERMINACIÓN: Primera etapa del desarrollo del embrión contenidos en 

la semilla.  

GRADOS DE LIBERTAD: Es el número de comparaciones independientes 

que se pueden hacer y que equivale al número de tratamientos en estudio 

menos uno. Calzada, B.J. (1970). 

GUANO DE AVES MARINAS: El Guano de las islas se origina por 

acumulación de las deyecciones de las aves guaneras que habitan las islas 

y puntas de nuestro litoral. Entre las aves más representativas tenemos al 

Guanay (Phalacrocórax bouganinvilli Lesson), Piquero (Sula variegata 

Tshudi) y Pelícano (Pelecanus thagus). 

siea.minag.gob.pe/siea/sites/default/files/SEPARATA-G12.pdf 

HUMUS DE LOMBRIZ: El humus de lombriz LOMBEC es un fertilizante 

orgánico y ecológico, resultado de la transformación, por parte de las 

Lombrices Rojas de California, del compost procedente de estiércol natural 

ya fermentado varias veces, en humus de lombriz directa e íntegramente 

asimilable por las plantas. Es un producto 100% natural. 

www.lombec.com/producto_humus_de_lombriz.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante


[37] 
 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: Es el grado de error de los datos, puede ser de 

1% al 5%. Calzada, B.J. (1970). 

NIVEL DE CONFIANZA: Es el grado de confianza de los datos que puede 

ser al 99% y 95%. Calzada, B.J. (1970). 

TRANSPLANTE: Operación que consiste en trasladar plántulas nuevas 

cultivadas en el almácigo a otro sitio donde pueda desarrollarse.  

 VARIEDAD: Grupo taxonómico que comprende a los individuos de una 

especie que coinciden en uno o varios caracteres secundarios. Calzada, B.J. 

(1970). 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERISTICAS AGRONOMICAS. 

 

4.1.1. Altura de la planta (m.) 

En el Cuadro 04, se presenta, el valor de la prueba p-valor del análisis 

de varianza para el promedio de altura (m), de maralfalfa, (Pennisetum 

sp.), donde se observa que existe diferencia estadística significativa 

para la fuente de variación de tratamientos respecto a la dosis de guano 

de aves marinas. 

El coeficiente de variación es de 11.92 %, que demuestra la confianza 

experimental de los datos obtenidos en campo durante el ensayo. 

Cuadro N° 04: Análisis de Varianza para altura de planta (m) de los 

Tratamientos en estudio 

 

F.V.     SC       gl    CM       F     p-valor 
BLOQUE             0.02      3   0.01     0.19  0.9025    
Tratamiento    1.65      4   0.41    11.78 0.0004    
Error    0.42    12   0.03                  
Total    2.09    19                    ______   
CV= 11.92% 
 

Cuadro Nº 05: Prueba de comparaciones múltiples de Tukey para 

altura de planta (m) Alfa=0.05   DMS=0.42137 

 

OM.    TTTO  Medias  n   E.E.          

1  T4     1.96   4 0.09 A        
2  T3     1.68   4 0.09 A  B     
3  T2     1.62   4 0.09 A  B     
4  T1     1.51   4 0.09    B     
5  T0     1.08   4 0.09       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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En el Cuadro Nº 05, se presenta la prueba de Tukey, en la cual se 

observa que el T4 (20 tn de guano/ha) es estadísticamente homogéneo 

con T3 y T2, pero es significativo sobre T1 y T0 (testigo), el mismo (T4) 

que ocupa el primer lugar con un promedio de 1.96 m, y último lugar el 

tratamiento T0 (0 tn/ha), con un promedio de 1.08 m de altura de planta. 

Gráfico Nº 01: Promedios de altura de planta (m) 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 01, se muestra el efecto del guano de aves marinas en la 

altura de planta, donde se observa que a mayor dosis, la altura también 

fue mayor en el forraje Maralfalfa (Pennisetum sp.). 

 

4.1.2. Producción de materia verde (Kg/m2) 

El cuadro 06, reporta el análisis de variancia de materia verde (Kg/m2) 

evaluado a la 8va semana del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp.), 

donde se observa diferencia altamente significativa para la fuente de 

variación tratamientos (Dosis de guano de aves marinas) 
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El coeficiente de variación es de 11.14 %, que indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos en el ensayo. 

Cuadro N° 06: Análisis de Varianza para materia verde (kg/m2) de 

los tratamientos en estudio 

F.V.        SC     gl   CM          F             p-valor 
BLOQUE             0.84    3  0.28      0.69         0.5728    
Tratamiento      103.66    4 25.92     64.58      <0.0001    
Error     4.82   12  0.40                  
Total           109.31   19                     _____   
CV= 11.14% 
 

Para una mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

Tukey que se indica en el siguiente Cuadro. 

 

Cuadro N° 07: Prueba de comparaciones múltiples de Tukey para 

materia verde (kg/m2) Alfa=0.05 

 

OM.     TTTO  Medias  n   E.E.             
1  T4     8.65   4 0.32 A           
2  T3     7.29   4 0.32 A  B        
3  T2     6.11   4 0.32    B        
4  T1     4.21   4 0.32       C     
5  T0     2.19   4 0.32         
 D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro 07, se reporta la prueba de Tukey de materia verde 

(kg/m2), donde se observa que el T4 (20 tn de guano/ha) es homogéneo 

con T3 y estadísticamente superior a T2, T1 y T0. El mayor promedio 

se observa en T4 (20 tn/ha) con 8.65 Kg de materia verde/m2, mientras 

que el Testigo (T0) solamente obtuvo 2.19 kg/m2. 

 

 

 



[41] 
 

Grafica 02. Promedios de materia verde (Kg/m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 02, se puede observar que la cantidad de materia verde 

(Kg/m2.) va aumentando a medida que se aumenta la Dosis de guano 

de aves marinas en el forraje Maralfalfa (Pennisetum sp.). 

 

4.1.3. Producción de materia seca (Kg/m2) 

En el cuadro 08, se reporta el análisis de varianza de la producción de  

materia seca (Kg/m2) a la 8va semana del forraje Maralfalfa 

(Pennisetum sp.), donde se observa diferencia altamente significativa 

para la fuente de variación tratamientos (Dosis de guano de aves 

marinas) 

 

El coeficiente de variación es de 11.40 %, que indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos en el ensayo. 
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Cuadro N° 08: Análisis de Varianza para materia seca (kg/m2) de 

los tratamientos en estudio. 

 

F.V.     SC    gl  CM    F       p-valor     
BLOQUE             0.04   3 0.01   0.65    0.5992    
Tratamiento    4.35   4 1.09  54.79   <0.0001    
Error    0.24  12 0.02                  
Total    4.62  19                       
CV=11.40% 

 

Para una mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

Tukey que se indica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 09: Prueba de comparaciones múltiples de Tukey para 

materia seca (kg/m2).Alfa=0.05 

 

OM      TTTO  Medias  n   E.E.             
1  T4     1.83   4 0.07 A           
2  T3     1.57   4 0.07 A  B        
3  T2     1.34  4 0.07    B        
4  T1     0.94   4 0.07       C     
5  T0     0.51   4 0.07         
 D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro 09, se reporta la prueba de Tukey, donde se observa que 

el T4 (20 tn de guano/ha) ocupa el primer lugar en el orden de mérito 

con un promedio de 1.83 kg/m2, siendo estadísticamente superior a T2, 

T1 y T0. En el último lugar se encuentra el T0 (Testigo) con 0.51 Kg/m2. 
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Grafico 03. Promedios de materia seca (Kg/m2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 03, se puede observar que la cantidad de materia seca 

(Kg/m2.) va aumentando a medida que se aumenta la Dosis de guano 

de aves marinas en el forraje de Maralfalfa (Pennisetum sp.) 

 

4.1.4. Porcentaje de cobertura (%) 

En el Cuadro 10, se reporta el análisis de varianza del porcentaje de 

cobertura de planta (%) del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp.), 

evaluado a la 8va después de haberse sembrado, donde se observa 

diferencia altamente significativa en la fuente de variación tratamientos 

(Dosis de guano de aves marinas) 

 

El coeficiente de variación es de 1.87 %, que indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos en el ensayo. 

 

 



[44] 
 

Cuadro N° 10: Análisis de Varianza para cobertura de planta (%) de 

los tratamientos en estudio. 

 

F.V.      SC         gl     CM   F         p-valor 

BLOQUE               15.71       3     5.24          1.67  0.2252 

Tratamiento    201.99       4    50.50        16.15  0.0001    

Error     37.53     12     3.13                  

Total    255.22     19                      _____  

CV= 1.87% 

 

Para una mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

Tukey que se indica el en siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 11: Prueba de comparaciones múltiples de Tukey para 

cobertura de planta (%) Alfa=0.05 

 

OM.    TTTO  Medias  n   E.E.       

1  T4    97.75   4 0.88 A     

2  T3    96.40   4 0.88 A     

3  T2    95.38  4 0.88 A     

4  T1    94.08  4 0.88 A     

5  T0    88.55   4 0.88    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el  Cuadro Nº 11, la prueba de Tukey indica la presencia de dos 

grupos homogéneo entre sí, donde los tratamientos T4, T3, T2 y T1, no 

difieren estadísticamente, sin embargo el T4 (20 tn de guano/ha) logro 

el mayor porcentaje de cobertura (97.75 5) y el % más bajo se observa 

en el T0 (Testigo) con promedio de 88.55 %, ocupando el último lugar 

en el orden de mérito. 
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Grafico 04: Promedios de Porcentaje de cobertuta (%) 

 

 

En el grafico 04, se puede observar que el porcentaje de cobertura de 

planta (%.) va aumentando a medida que se aumenta la Dosis de guano 

de aves marinas el forraje de maralfalfa (Pennisetum sp), en el T0 se 

observa el % más bajo el mismo que no se aplicó abonamiento. 

 

4.1.5. Rendimiento kg/hectárea 

En el Cuadro 12, se reporta el análisis de varianza para el rendimiento 

en kg/hectárea del forraje Maralfalfa (Pennisetum sp.), evaluado a la 

8va después de haberse sembrado, donde se observa diferencia 

altamente significativa, entre los tratamientos (Dosis de guano de aves 

marinas). 

 

El coeficiente de variación es de 11.14 %, que indica confianza 

experimental de los resultados obtenidos en el ensayo. 
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Cuadro N° 12. Análisis de Varianza para rendimiento en Kg/ha de 

los Tratamientos en estudio. 

 

F.V.          SC          gl      CM             F         p-valor 

BLOQUE      83637500.00     3   27879166.67     0.69      0.5728    

TTTO    0366220000.00     4    2591555000.00      64.58    <0.0001    

Error     481540000.00   12   40128333.33                  

Total   0931397500.00   19                                

CV=11.14% 

 

Para una mejor interpretación de los resultados se realizó la prueba de 

Tukey que se indica el en siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 13. Prueba de comparaciones múltiples de Tukey para 

rendimiento en Kg/ha. Alfa=0.05 

 

OM.    TTTO  Medias   n   E.E.               

1  T4   86500.00  4 3167.35       A     

2  T3   72850.00  4 3167.35       A       B        

3  T2   61050.00  4 3167.35       B        

4  T1   42050.00  4 3167.35       C     

5  T0   21925.00  4 3167.35        

 D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

En el Cuadro 13, se reporta la prueba de Tukey del rendimiento de 

materia verde (kg/ha), donde se observa que el T4 (20 tn de guano/ha) 

es homogéneo con T3 y estadísticamente superior a T2, T1 y T0. El 

mayor promedio se observa en T4 (20 tn/ha) con 86500.0 Kg/ha, 

mientras que el Testigo (T0) solamente obtuvo 21900.0 kg/ha. 
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Grafico N° 05. Promedios de Rendimiento kg/hectárea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 05, se puede observar que el rendimiento (Kg/ha) va 

aumentando a medida que se incrementa la dosis de guano de aves 

marinas, en el forraje Maralfalfa (Pennisetum sp.), evaluado a la 8va 

después de haberse sembrado. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de nuestro estudio muestran una altura de planta de 1.96 m 

a los 5 8 días  después de la siembra, las experiencias dadas en Santander 

han mostrado un promedio de la caña de 2.20 m a los 75 días, sin embargo 

puede alcanzar a los 90 días alturas hasta 4 metros, de acuerdo a la 

fertilización y la cantidad de materia orgánica aplicada. 

http://pwp.etb.net.co/germanrg/Pasto%20Maralfalfa.htm 

 

El rendimiento de forraje verde más alto a los 56 días se logró al aplicar 20 

toneladas de guano de aves marinas (T4), con un promedios de 8.65 kg/m2 

(86500.0 kg/ha), estudios realizados por ORIHUELA y CUEVAS, (2014), 

mencionan que después de los primeros 120 días se puede realizar el primer 

corte, el segundo corte o rebrote a los 45 días, edad en que la planta alcanza 

una altura aproximada de 1.80 m, con un rendimiento de 40 toneladas de 

materia verde por hectárea. Se ha reportados rendimientos de hasta 210 

tn/ha. 

Por otro lado ORTIZ ET AL, (2016), reporta rendimientos de maralfalfa 

después del primer corte de uniformización de 94.1 toneladas/ha-1 

Todos los tratamientos superan al testigo T0 (0 tn/ha de guano de aves 

marinas), en altura de planta, producción de materia verde y materia seca y 

el rendimiento de forraje verde de Maralfalfa (Pennisetum sp.), debido a 

que no se aplicó ningún tipo de abonamiento, por lo que obtuvo el 

rendimiento más bajo 21925.0 Kg/ha. 

Según PROABONOS (2007) menciona que biológicamente el guano de isla 

juega un rol esencial en el metabolismo básico del desarrollo de raíces, tallos 

http://pwp.etb.net.co/germanrg/Pasto%20Maralfalfa.htm
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y hojas asegurando la nutrición de las plantas, además de tener una acción 

benéfica sobre la vida de los suelos.  

Así mismo en BUCKMAN, (1985), afirmó que, exceptuando al nitrógeno, 

ningún elemento es tan decisivo para el crecimiento de las plantas, como el 

fósforo.  

Por su parte, la FAO (2007), menciona que los micro organismos efectivo 

son una mezcla de todos los tipos de microbios que ocurren de manera 

natural, como los fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, 

productores de hormonas y vitaminas, descomponedores de la celulosa, 

organismos controladores de enfermedades, etc. y que se emplean para 

elevar la productividad del cultivo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Los resultados encontrados en el presente estudio permiten arribar a las 

conclusiones siguientes: 

1. El rendimiento del cultivo de Maralfalfa (Pennisetum sp.), es influenciado 

positivamente por los niveles crecientes de guano de aves marinas. 

2. Con la aplicación de guano aves marinas, se obtuvo un mayor 

rendimiento de forraje verde como se puede observar en el T4 (20 tn de 

guano/ha) que produjo 8.65 Kg/m2 a comparación del tratamiento testigo 

(T0) que produjo 2.19 Kg/m2, esto se debe a que este tratamiento no 

recibió ninguna dosis de fertilizantes de guano de aves marinas. 

3. El porcentaje de cobertura de planta también se vio influenciado por las 

dosis crecientes de guano de aves marinas lográndose con el T4 un 

97.75%  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se sugiere utilizar 15 toneladas de 

guano de aves marinas/ha/corte, en las condiciones de clima y suelo que 

se presentó el presente trabajo de investigación por ser estadísticamente 

igual al tratamiento T4 y por requerir menor cantidad de guano de aves 

marinas 

 Realizar trabajos de investigación con las diferentes pastos y frecuencias 

de corte de pastos que sean adaptados en la región. 

 Buscar la dosis optima de abono de aves marinas en diferentes poaceas y 

fabáceas y hacer su análisis de regresión. 

 Realizar su análisis de costo de producción en cortes sucesivos con abono 

de guano de aves amarinas y otros abonos orgánicos (gallinaza, vacaza, 

cuyaza, etc)  
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ANEXO Nº I: DATOS METEOROLÓGICOS 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA SAN RAMON - YURIMAGUAS 

 

 

Fuente: SENAMHI (2017) 

  

 

MES 

TEMPERATURAS PRECIPITACIÓN 

PLUVIAL (mm ) 

HUMEDAD 

RELATIVA % MAXIMA MINIMA 

setiembre - 2017 32.8 23.3 137.2 74 

Octubre    - 2017 33.9 23.8 140.6 76 

noviembre - 2017 33.8 23.2 144.6 80 
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ANEXO II: DATOS DE CAMPO 

CARACTERISTICAS AGRONOMICAS 

Cuadro Nº 14: Altura de Planta. (m.) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 1.28 1.82 1.53 1.68 1.72 8.03 1.61 

II 1.25 1.38 1.67 1.72 1.94 7.96 1.59 

III 0.85 1.58 1.60 1.61 2.04 7.68 1.54 

IV 0.92 1.26 1.67 1.72 2.12 7.69 1.54 

TOTAL 4.30 6.04 6.47 6.73 7.82 31.36 6.27 

PROM 1.08 1.51 1.62 1.68 1.96 7.84 1.57 
 

Cuadro  Nº 15: Materia verde (kg/m2) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 2.3 4.23 7.08 7.54 8.56 29.71 5.94 

II 2.34 4.02 6.37 7.24 9.07 29.04 5.81 

III 1.98 4.82 6.04 6.34 7.85 27.03 5.41 

IV 2.15 3.75 4.93 8.02 9.12 27.97 5.59 

TOTAL 8.77 16.82 24.42 29.14 34.60 113.75 22.75 

PROM 2.19 4.21 6.11 7.29 8.65 28.44 5.69 
 

Cuadro  Nº 16: Materia seca (kg/m2) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 0.53 0.95 1.56 1.62 1.80 6.46 1.29 

II 0.54 0.90 1.40 1.56 1.90 6.31 1.26 

III 0.46 1.08 1.33 1.36 1.65 5.88 1.18 

IV 0.49 0.84 1.08 1.72 1.92 6.06 1.21 

TOTAL 2.02 3.78 5.37 6.27 7.27 24.71 4.94 

PROM 0.50 0.95 1.34 1.57 1.82 6.18 1.24 
 

Cuadro Nº 17: Porcentaje de cobertura (%) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 86.2 95.1 93.6 94.2 96.3 465.40 93.08 

II 88.4 96.4 93.7 95.5 97.2 471.20 94.24 

III 88.4 93.1 96.8 97.5 99.1 474.90 94.98 

IV 91.2 91.7 97.4 98.4 98.4 477.10 95.42 

TOTAL 354.20 376.30 381.50 385.60 391.00 1888.60 377.72 

PROM 88.55 94.08 95.38 96.40 97.75 472.15 94.43 
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Cuadro Nº 18: Rendimiento por hectárea (Kg.) 

BLO/TRAT TO T1 T2 T3 T4 TOTAL PROM 

I 23000 42300 70800 75400 85600 297100.0 59420.0 

II 23400 40200 63700 72400 90700 290400.0 58080.0 

III 19800 48200 60400 63400 78500 270300.0 54060.0 

IV 21500 37500 49300 80200 91200 279700.0 55940.0 

TOTAL 87700.0 168200.0 244200.0 291400.0 346000.0 1137500.0 227500.0 

PROM 21925.0 42050.0 61050.0 72850.0 86500.0 284375.0 56875.0 
 

 

Cuadro Nº 19: Contenido de Nitrógeno, Fosforo y Potasio en el trabajo de 

investigación según los tratamientos. 

 

 

Concentración al 10% de nitrógeno, 10% de fosforo y 2% de potasio utilizado 

del guano de aves marinas. 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de macro y micro nutrientes de la investigación. 

TTTO / Cantidad N(kg) P2O5 (kg) K2O(kg) 

T0   (0 t/ha) 0 0 0 

T1   (5 t/ha) 50 50 10 

T2 (10 t/ha) 100 100 20 

T3 (15 t/ha) 150 150 30 

T4 (20 t/ha) 200 200 40 
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Cuadro Nº 20: Estadísticos de resumen de los cinco tratamientos en estudio 
según variable 

 
TTTO     Variable         n     Media    D.E.    CV   Asimetría Kurtosis 

   Altura de planta    4     1.08   0.22 20.61     -0.07     -1.92 
   Materia verde       4     2.19   0.16  7.46     -0.80     -1.36 
T0   materia seca        4     0.51   0.04  7.32     -0.48     -1.56 
   %cobertura          4    88.55   2.05  2.31      0.44     -0.99  
   Rend. (kg/ha)       4 21925.0       1635.80  7.46     -0.80     -1.36 
   Altura de planta    4     1.51   0.25 16.24      0.56     -1.35 
   Materia verde       4     4.21   0.45 10.81      0.94     -1.05 
T1   materia seca        4     0.94   0.10 10.83      0.91     -1.07 
   %cobertura          4    94.08   2.09  2.22     -0.05     -1.52 
   Rend.(kg/ha)        4 42050.00     4546.43 10.81      0.94     -1.05 
   Altura de planta    4     1.62  0.07  4.14     -0.85     -1.37 
   Materia verde       4     6.11   0.90 14.67     -0.63     -1.05 
T2   materia seca        4     1.34   0.20 14.88     -0.64     -1.05 
   %cobertura          4    95.38   2.01  2.10      0.07     -1.94 
   Rend. (kg/ha)       4 61050.00     8954.89 14.67     -0.63     -1.05 
   Altura de planta    4     1.68   0.05  3.08     -1.32     -1.06 
   Materia verde       4     7.29   0.71  9.71     -0.81     -1.06 
T3   materia seca        4     1.57   0.15  9.70     -0.90     -1.03 
   %cobertura          4    96.40   1.90  1.97     -0.20     -1.59 
   Rend. (kg/ha)       4 72850.00     7071.77  9.71     -0.81     -1.06 
   Altura de planta    4     1.96   0.17  8.85     -1.01     -1.10 
   Materia verde       4     8.65   0.59  6.82     -1.09     -1.21 
T4   materia seca        4     1.83   0.13  7.25     -0.86     -1.24 
   %cobertura          4    97.75   1.24  1.27     -0.17     -1.52 
        Rend.(kg/ha)        4 86500.00     5903.11  6.82     -1.09     -1.21 
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ANEXO III: PRUEBAS DE NORMALIDAD Y DE HOMOGENEIDAD DE LAS 

VARIABLES EN ESTUDIO. 

                                                          FICHA 

DISEÑO EXPERIMENTAL= DBCA, 4 REP, 5 TRATAMIENTOS. 

PRUEBA DE NORMALIDAD: PRUEBA DE NORMALIDAD DE SHAPIRO-WILKS  

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD: PRUEBA DE BARTLHET 

RESULTADOS 

VARIABLE 
     NORMALIDAD   HOMOGENEIDAD 

       (  P valor )         ( P valor) 

ALTURA DE PLANTA (m) 0.067 0.876 

MATERIA VERDE (kg/m2) 0.167 0.089 

MATERIA SECA (kg/m2) 0.976 0.764 

COBERTURA (%) 0.077 0.056 

Rendimiento ( Kg/ha ) 0.0876 0.067 

                                                        

 

CONCLUSION 

Errores aleatorios con distribución normal y variancias homogéneas todas las 

variables 

                                                   RECOMENDACIÓN 

Realizar  Pruebas estadísticas Paramétricas para todas las variables en estudio 

 



[62] 
 

 



[63] 
 

ANEXO V: 

 

DISPOSICION DEL AREA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VI: 
 
 

PARCELA EXPERIMENTAL 
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ANEXO VII: FOTOS DEL EXPERIMENTO 
 

 

Guano de isla 

 

Siembra de matas                                 Deshierbo de las unidades experimentales 
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Medición de la altura y corte del pasto 

 

 

TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 
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PESADO DE MATERIA VERDE 

 

 

                           PESADO DE MUESTRA PARA MATERIA SECA 

 
 
 

 

 

 


